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Equipo Gerencial Freshmart

De pie de izq. a derecha: Jennifer González - Directora de Operaciones del Deli, 
José Ferrer - Gerente General y Omar Guzmán - Gerente General del Deli.

Sentados de izq. a derecha: Sandra Estrada - Directora de Recursos Humanos y  
María Rodríguez - Directora de Operaciones.

ENHORABUENA…
Queremos darle la bien-

venida a la primera edición 
de nuestro periódico Fresh-
mart es para todos. 

En esta edición quere-
mos invitarlos a conocer la 
variedad de alimentos y su-
plementos que encontrarán 
en nuestras góndolas y a la 
vez motivarlos a hacer cam-
bios básicos para mejorar su 
salud y su  calidad de vida. 
Queremos que te atrevas a 
explorar el supermercado y 
más aún,  el Deli para que 
conozcas la variedad de 
nuestro menú con alternati-
vas saludables para todos en 
la familia.

Es nuestro compromiso 
transmitirles la información 
necesaria para que ustedes 
puedan tomar control de su 
salud aprendiendo a comer 
sano y sabroso y a la vez 
orientándose a través de edi-
toriales llenos de informa-
ción valiosa de parte de co-
laboradores comprometidos 
con dichos temas. 

Estas páginas estarán re-
pletas de información  en 
temas de prevención, salud 
natural y recetas fáciles para 
que puedan dar el primer 
paso al cambio. La educa-
ción es clave en nuestra em-
presa y por eso  llevamos a 
ustedes programas educati-

vos a través de la radio, cla-
ses de cocina de vegetariana 
libres de costo  y charlas sa-
ludables.

Es nuestro deseo seguir 
aportando para un Puerto 
Rico mejor y todo comienza 
con cada uno de nosotros. 
Les invitamos a utilizar esta 
herramienta escrita para vi-
vir cada día de manera sa-
ludable y también a sintoni-
zar nuestro programa radial, 
Freshmart es para todos,  
todos los miércoles a las 
8:00pm por Radio Isla 1320.

Gracias por el apoyo y ser 
parte de nuestra familia en 
Freshmart… es para todos.

*Llévate el refresco en combo 
con papitas por solo

$6.99
REGULAR. $8.84

+ IVU

* Oferta válida en Blue Sky regular (no es válida en Blue Sky Orgánica y
Blue Sky Free. Válido hasta el 31 de agosto del 2015.

DESAYUNOS
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La importancia de combinar los alimentos 

Los alimentos son la fuente de energía 
que permite que se lleven a cabo todos 
los procesos internos y las actividades fí-
sicas diarias. Cada uno posee una canti-
dad diferente de nutrientes (véase fi gura 
1), que es importante tomar en conside-
ración al momento de combinarlos.

Una alimentación saludable es pre-
cisamente, el ejercicio de combinar los 
alimentos que satisfacen los requeri-
mientos nutricionales, no causan daños 
fi siológicos y contemplan un desarrollo 
sostenible. 

Al momento de construir un plato, es 
importante mantener un balance entre 
las fuentes de carbohidratos, proteínas, 
grasas, vitaminas y minerales. Este ba-
lance, por ejemplo, permite amortiguar 
el impacto del índice glicémico de los 
alimentos, que se ve afectado por cómo 
se prepara la comida, cómo se procesa y 
qué otros alimentos se comen al mismo 
tiempo. El índice glicémico es la medida 
de la capacidad que tiene un alimento 
para aumentar los niveles de azúcar en 
sangre. Las fl uctuaciones abruptas y ni-
veles altos de azúcar en sangre aumen-
tan los problemas de control de peso y 
la predisposición del desarrollo de enfer-
medades crónico-degenerativas como la 
diabetes y los problemas del corazón. 

En Freshmart, tomamos en considera-
ción todos los factores que hacen cada 
preparación la más nutritiva, y cada 
menú el más balanceado. 

  Tamaño y cantidad de servicios
  Ingredientes naturales 
  Alimentos libres de aditivos y preser-
vativos

  Métodos de cocción saludables: asa-
do, a la plancha, al vapor, salteado, al 
horno y/o hervidos.

  Variedad de grupos de alimentos para 
todo tipo de dietas: veganas, vegeta-
rianas y/o con fuentes de origen ani-
mal.

  Balance de colores que permite el si-
nergismo entre vitaminas, minerales y 
otros fi tonutrientes

  Sustentabilidad 

¡Balancee las comidas! Nuestro es-
pecial de combos te permite integrar ali-
mentos y hacer una variedad de combi-
naciones saludables.

1. Reconstruya con fuentes de proteí-
nas**

2. Revitalice con fuentes de “carbohi-
dratos” **

3. Enriquezca con vegetales**

Nuestro equipo del deli, está listo para 
ayudarte a realizar combinaciones sa-
ludables que maximicen los benefi cios 
para tu salud. Adelante te compartimos 
una guía de recomendaciones excelente. 
¡Échale un vistazo!** Véase Fig. 1* y 2**.

Odette González Santiago
Adiestramiento y desarrollo
FreshMart

Crea tu combo saludable, eligiendo 
1 alternativa de cada columna.

Plato principal con buena 
fuente de proteína

1er Complemento 2do Complemento

Una buena fuente de proteínas. 
• Salmón, Dorado, Atún
• Pollo, Pavo
• Meat loaf de pavo
• Meat loaf de lentejas
• Albóndigas
• Seitán
• Huevos 
• Patties
• Tofú
• Garbanzos
• Soya
• Carnes veganas sustitutas 

Una buena fuente de 
“carbohidratos”. 
• Arroz basmati con o sin 
habichuelas 
• Arroz integral con o sin 
habichuelas 
• Ensalada de coditos, a de papa
• Ensalada de pasta pesto
• Ensalada de granos
• Ensalada de garbanzos
• Ensalada de quinoa
• Papa, Yautía, Ñame, Yuca, Batata
• Biscuit

Ricos en antioxidantes, fi bra y 
bajos en “carbohidratos”
• Ensalada de zanahoria 
• Ensaladas de hortalizas verdes
• Brócoli, Colifl or, Remolacha, 
Repollo, Berenjena 
• Habichuelas tiernas 
• Ensalada griega 
• Mezclum

Ricos en antioxidantes, fi bra y 
bajos en carbohidratos.
• Ensalada de zanahoria 
• Ensaladas de hortalizas verdes
• Brócoli, Colifl or, Remolacha, 
Repollo, Berenjena 
• Habichuelas tiernas 
• Ensalada griega 
• Mezclum 

Plato principal combinado 
con buena fuente de proteína

1er Complemento 2do Complemento

Una buena fuente de proteínas y 
carbohidratos 
• Lasañas de pollo, pavo
• Pastelones de pollo, pavo, atún
• Pasta con pollo, pavo, pescados
• Pasta con sustitutos de carne 
vegana y/o vegetariana 
• Quesadilla de pavo, pollo

Fuente alta en fi bra con proteínas y 
“carbohidratos”
• Ensalada de quinoa
• Ensalada de granos
• Ensalada de garbanzos

 Ricos en antioxidantes, fi bra y 
bajos en carbohidratos
• Mezclum
• Ensalada de garbanzos
• Ensalada griega
• Ensalada de zanahoria 
• Ensalada de hortalizas verdes 
• Brócoli, Colifl or, Remolacha, 
Repollo, Berenjena 
• Habichuelas tiernas

Ricos en antioxidantes, fi bra y 
bajos en carbohidratos.
• Ensalada de zanahoria 
• Ensaladas de hortalizas verdes
• Brócoli, Colifl or, Remolacha, 
Repollo, Berenjena 
• Habichuelas tiernas 
• Ensalada griega 
• Mezclum

Plato principal combinado 
con poca fuente de proteína

1er Complemento 2do Complemento

• Lasaña y pastelones de 
berenjenas, brócoli
• Plantilla de yuca con papa y 
zanahoria
• Ratatouille 

Fuente alta en fi bra con proteínas y 
“carbohidratos”
• Ensalada de quinoa
• Ensalada de granos
• Ensalada de garbanzos 

Ricos en antioxidantes, fi bra y 
bajos en carbohidratos
• Mezclum
• Ensalada de garbanzos
• Ensalada griega
• Ensalada de zanahoria 
• Ensalada de hortalizas verdes 
• Brócoli, Colifl or, Remolacha, 
Repollo, Berenjena
• Habichuelas tiernas

Ricos en antioxidantes, fi bra y 
bajos en carbohidratos
• Ensalada de zanahoria 
• Ensaladas de hortalizas verdes
• Brócoli, Colifl or, Remolacha, 
Repollo, Berenjena 
• Habichuelas tiernas 
• Ensalada griega 
• Mezclum

Opciones individuales 

• Pizza, “Hamburgers”, Sandwiches

Hidratos de Carbono
 Son el combustible para las células, el 
cerebro y la sangre. Elige alimentos de 

grano entero, ricos en fi bra. 

1 gramo = 4 kcalorias

Vitaminas
 Intervienen regulando el metabolismo y 
colaborando con enzimas para  que se 

lleven a cabo las actividades internas. Por 
su función antioxidante protegen nuestras 

células.

Agua
  Interviene en todos los procesos 
del organismo. Aproximadamente, 
el cuerpo se compone de 60 % de 

agua. 

Proteínas
 Necesarias para la estructura, regulación, 

y función de los tejidos y se fabrican 
a partir de aminoácidos (asegúrate de 

consumirlos todos).

1 gramo = 4 kcalorias

Minerales
 Eesenciales para el transporte de oxígeno 
en la sangre, la formación de los huesos, 

la función nerviosa, el balance de los 
fl uidos y la regulación del tono muscular.

Grasas
  Necesarias para el desarrollo 

del cerebro, el crecimiento, y son 
una fuente de almacenamiento de 

energía. Opta por grasas insaturadas.

1 gramo = 9 kcalorias 

Nutrientes Esenciales*Figura 1

**Figura 2
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¿Porque debemos comprar a granel “Bulk”?

1. Los productos a granel o “bulk” 
propician el ahorro en dinero y 
recursos. Al necesitar menos em-
paque su costo es menor, también 
evita que cantidades masivas de 
plástico terminen en los terrenos 
y/o vertederos afectando nuestro 
medioambiente.

2. Los productos “bulk” requieren me-
nos transportación hasta llegar a su 
destino fi nal para los consumido-
res. Esto signifi ca; menos transpor-
tación, menos combustible, menos 
contaminación en nuestro entorno.

3. La manufactura de productos em-
pacados con cartón y plástico afec-
ta los bosques y otros recursos am-
bientales, destruyendo nuestra fl ora 
y fauna, contaminando el agua y 
causando grandes emisiones de 
CO2 al ambiente. Al comprar en 
“bulk” proteges el planeta y tu bol-
sillo.

4. Muchos productos empacados pro-
vienen de materiales y plásticos no 
reciclados. Por otra parte, muchos 
empaques reciclables terminan 
en suelos, ríos, y mares al no ser 
reciclados por los consumidores. 
Pasando miles de años antes que 

logren descomponerse en su tota-
lidad.

5. Los productos a granel “bulk” te 
permiten hacer una compra inte-
ligente; La ventaja de comprar en 
“bulk” es que puedes servir la can-
tidad exacta que deseas y necesi-
tas, evitando desperdicios mientras 
ahorras dinero.

6. Ciertos empaques limitan la visibi-
lidad de los productos. Comprando 
“bulk” disfrutas de la calidad del 
producto y sabes lo que estás com-
prando...

7. Los alimentos en “bulk” son sanos 
e íntegros, según la naturaleza mis-
ma los provee, ya que no contienen 
conservantes y preservativos artifi -
ciales. 

FRESH
por freshmart
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FÓRMULA ÚNICA CON:
Ácido hialurónico: Mantiene el líquido sinovial de las articulaciones más 
elástico y viscoso, así cómo la flexibilidad y la lubricación de
las articulaciones.

Fitoceramidas: Permiten que la piel absorba y retenga la humedad, lo 
que brinda a la piel una apariencia más gruesa y juvenil.

www.facebook.com/mypureandhealthy.com / También encuéntranos visitando: www.mypureandhealthy.com  /  www.pureandhealthymagazine.com. 787-222-0557

Los 5 Esenciales para una Vida Saludable

Esencial 1:
Maximiza Tu Mente

Este esencial es la comprensión del 
verdadero principio de la salud y la sana-
ción para crear una mentalidad de éxito. 
Después de todo, es la función y el estilo 
de vida, no la genética, lo que determi-
nan el bienestar.

 La mitad de las muertes por enfer-
medades del corazón puede ser evita-
das  con cambios de estilo de vida. Casi 
200,000 vidas pueden salvarse si se cor-
tan ciertos factores de riesgo cardiaco.

Esencial 2: Maximiza Tu Sistema 
Neurológico

Maximiza tu  sistema neurológico 

implica restaurar  y mantener el buen 
funcionamiento del sistema neurológico 
a través de la corrección de la columna 
vertebral. George Bakris, MD, director 
del centro de la hipertensión de la Uni-
versidad de Chicago encontró que los 
ajustes quiroprácticos reducen la presión 
arterial mejor que dos medicamentos 
para la presión arterial combinados.

Desviaciones en la columna vertebral 
son comunes en pacientes con dermatitis 
atópica y asma bronquial. Ajustes causa-
ron una mejora del 70% en la enferme-
dades alérgicas. En su estudio, Yasuhiko 
Takeda encontró que las desviaciones en 
la columna vertebral son una caracterís-
tica común en los pacientes con derma-
titis atópica y asma bronquial. También 
encontró que los ajustes quiroprácticos 
causaron una mejora del 70% de todas 
las enfermedades alergénicas.

Esencial 3:
Maximiza Tu Nutrición

La nutrición maximizada es la cien-

cia nutricional que sustenta el bienestar, 
prevención de enfermedades y te lleva 
a tener el peso ideal. Las mujeres con 
sobrepeso tienen hasta un sesenta por 
ciento más probabilidades de desarro-
llar cualquier tipo de cáncer. Las dietas 
cargadas de grasas saludables reducen 
signifi cativamente el riesgo de cáncer de 
próstata. Si comemos de forma más natu-
ral y evitamos los alimentos procesados 
de la sociedad moderna, viviremos una 
vida más saludable.

Esencial 4:
Maximiza Tu Musculatura y 
Oxigenación

Maximizar el consumo de oxígeno y 
la masa muscular magra puede ayudar a 
reducir los efectos perjudiciales del en-
vejecimiento. Un estudio mostró que si 
usted aprende cómo ejercer de la mane-
ra correcta a través de ejercicios explo-
sivos y cortos de producción de energía 
máxima, se puede inducir una “buena” 
respuesta de la hormonas. Los ejercicios 

de corta duración con intensidad alta son 
el mejor tipo de ejercicio, aunque  cada 
persona tiene diferentes tipos de intensi-
dades. Con sólo caminar 30 minutos al 
día, los síntomas de la depresión pueden 
mejorar más rápido que con fármacos. 

Esencial 5:
Minimiza las Toxinas 

Reducir al mínimo las toxinas en su 
cuerpo y evitarlas aumenta su capacidad 
para eliminar de forma permanente las 
toxinas de las células. 

La EPA informa que hay más de 
70,000 productos químicos utilizados en 
el comercio. Estos productos químicos 
se encuentran en productos de limpieza, 
plásticos, pesticidas, productos de cuida-
do personal, alimentos, medicamentos, 
agua, pinturas, telas y piso y revestimien-
to de paredes son las principales causas 
de cáncer, problemas de la glándulas, y 
muchas de las enfermedades más comu-
nes de hoy en día.

Dr. Alejandro Osuna
Dra. Adriana Pérez
787-961-3809
www.vitalidadwellness.com
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Elimina toxinas y libras acumuladas
Este sistema de limpieza interna y desintoxicación del organismo consiste de dos productos 
que se pueden utilizar individualmente o juntos para mayor benefi cio.

Nuestra vida moderna nos ha puesto 
en contacto con infi nidad de químicos 
que no se adaptan a nuestro organismo, 
y que este debe metabolizar y eliminar. 
La absorción de estos químicos pasa al 
fl ujo sanguíneo y celular, produciendo 
diversas alergias y enfermedades degene-
rativas e inmunológicas.

Por esta razón es imprescindible tratar 
de desprendernos de todos los químicos 
tóxicos que nos amenazan a diario. De 
esta manera ayudaremos al cuerpo alcan-
zar  homeostasis (balance) necesario para 
gozar de buena salud.

El Maximum Blood, Liver, Lymph 
Cleanse and Detox™  ha sido precisa-
mente formulado como un suplemento 
para asistir en la eliminación de los quí-

micos tóxicos acumulados. Ayuda a al-
calinizar el pH de la sangre y a su vez 
mejora la función del hígado, riñones 
y sistema linfático.  Promueve el sano 
crecimiento de células del hígado, me-
jora la circulación y fortalece el sistema 
inmune. Incrementa la absorción de los 
nutrientes y la oxigenación del organis-
mo. Contiene poderosos purifi cadores de 
sangre Ayurvédicos para limpiar la sangre 
de toxinas nocivas, células muertas, teji-
do dañado, bacterias y virus alojados en 
el cuerpo.

La función del Maximum Oxygena-
ting Colon Cleanse & Detox™ es oxige-
nar y limpiar el intestino de una manera 
sutil (no causa diarrea). Remueve toxinas, 
alivia el estreñimiento, reduce gases y ali-
via los dolores estomacales, normaliza la 
digestión y ayuda a regular la función in-

testinal.

Tome los dos para maximizar los be-
nefi cios de una desintoxicación de cuer-
po completo. 

Uso sugerido: tomar 2 cápsulas dia-
rias de Maximum Blood, Liver, Lymph 
Cleanse and Detox™ antes del desayu-
no por un periodo de 14 días. Al séptimo 
día comience a tomar de 4-6 cápsulas de 
Maximum Oxygenating Colon Cleanse & 
Detox™ antes de dormir por los siguien-
tes 3-5 días.

Es muy importante que durante este 
periodo de desintoxicación mantenga 
una dieta sana basada en alimentos na-
turales (no procesados) y tomar mucha 
agua (10 vasos al día) para facilitar la des-

intoxicación y limpieza del organismo.

Una vez terminado el periodo de des-
intoxicación estará lista/o para comenzar 
a perder peso. Sugerimos un quemador 
de grasa como Fucoxantrim ya que ade-
más contiene ingredientes orgánicos que 
le ayudarán a controlar el apetito, regular 
la glucosa en sangre y a continuar sus es-
fuerzos de desintoxicación.

Los productos de Organic Health Labs 
son recomendados por médicos, naturó-
patas y nutricionistas logrando mejorar la 
calidad de vida de muchas personas.

• Adquiérelos en Freshmart
• 787-492-0692
• www.organichealthlabs.com
• FB:OHL-Latino

Desintoxica tu cuerpo
antes de bajar de peso

Maximum Blood, Liver, Lymph  
Cleanse & Detox

Maximum Oxygenating Colon  
Cleanse & Detox

Fucoxantrim

Paso1 desintoxica y limpia sangre, hígado y 
sistema linfático
mejora la circulación y funciones del hígado
ayuda a nivelar las enzimas hepáticas
alkaliniza el pH de la sangre

alivia estreñimiento
elimina toxinas
reduce flatulencia y alivia la acidez
aumenta absorción de nutrientes
normaliza la digestión

quema grasa de forma natural
controla el apetito
regula glucosa en sangre
desintoxica 
sin cafeína

Adquiérelos en Freshmart • 787-492-0692 • www.organichealthlabs.com •  OHL-Latino

Paso2

Paso3

Ama 
tu 

cuerpo




